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10386 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a don Vicente Clavero
Ramírez, don Manuel Díaz Rodríguez y a doña María
Dolores Castro López.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Vicente Clavero Ramírez, en el área de conocimiento de
«Ecología», adscrita al Departamento de Ecología y Geología.

Don Manuel Díaz Rodríguez, en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Lenguajes y Ciencias de la Computación.

Doña María Dolores Castro López, en el área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de Microbiología.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10387 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a doña Alicia Eva López
Martínez y a don Juan Miguel Solá Fernández.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Alicia Eva López Martínez, en el área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico», adscrita
al Departamento de Psicología Social y de la Personalidad.

Don Juan Miguel Solá Fernández, en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10388 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Uni-
versidad de la misma a doña María Luisa Balaguer
Callejón.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 29 de agosto), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad de
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a doña María Luisa
Balaguer Callejón, en el área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», adscrita al Departamento de Derecho del Estado y
Sociología.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10389 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la misma a doña Catalina
Inmaculada Rodríguez Ponce y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas por las
Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Catalina Inmaculada Rodríguez Ponce, en el área de cono-
cimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Don Sebastián Daniel Lupión González, en el área de cono-
cimiento de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Don Antonio Porras Cabrera, en el área de conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Don Eduardo Francisco Montoro Fernández, en el área de cono-
cimiento de «Fisioterapia», adscrita al Departamento de Fisiote-
rapia.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10390 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a doña Remedios Beltrán
Duarte y a don Miguel Ángel Quesada Felice.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Remedios Beltrán Duarte, en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
de Didáctica y Organización Escolar.

Don Miguel Ángel Quesada Felice, en el área de conocimiento
de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10391 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a don José Luis González
Marí y a don Juan José Monedero Moya.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Univer-
sidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le
corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don José Luis González Marí, en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Matemática», adscrita al Departamento de Didác-
tica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias
Experimentales.

Don Juan José Monedero Moya, en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar», adscrita al Departamento
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de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Educación Infantil,
Nuevas Tecnologías y Métodos de Investigación en Educación.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10392 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria de la misma a don Fernando
Jesús Ruiz de Vega y a don Martín González García.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Fernando Jesús Ruiz Vega, en el área de conocimiento
de «Teoría de la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería de Comunicaciones.

Don Martín González García, en el área de conocimiento de
«Tecnología Electrónica», adscrita al Departamento de Tecnología
Electrónica.

Málaga, 6 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10393 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se publica el nom-
bramiento de don Eduardo Diogene Fadini como Pro-
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas por Resolución de esta Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud de 28 de mayo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio) de acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Instituto Catalán de la Salud han resuelto
nombrar a don Eduardo Diogene Fadini Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacología, especialidad
de Farmacología Clínica» del Departamento de Farmacología y
Terapéutica, vinculada con la plaza de Jefe de Sección de la Ins-
titución Sanitaria Hospital de la Vall d’Hebrón.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 7 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solá i Ferrando.

10394 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, conjunta de la
Universidad Autónoma de Barcelona y del Patronato
de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica
nombramiento de don Emilio Viver Manresa como Pro-
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas vin-
culadas convocadas por Resolución de esta Universidad Autónoma
de Barcelona y del Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de 28 de mayo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio) de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de
1984 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), y
el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio,

Este Rectorado y el Patronato de la Fundación de Gestión Sani-
taria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo han resuelto nom-
brar a don Emilio Viver Manresa Profesor titular de Universidad

del área de conocimiento de «Cirugía, especialidad de Cirugía Vas-
cular» del Departamento de Cirugía, vinculada con la plaza de
Jefe de Servicio de la Institución Sanitaria Hospital de la Santa
Cruz y San Pablo.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 7 de abril de 1999.—El Rec-
tor, Carles Solá i Ferrando.

10395 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesoras titulares
de Escuela Universitaria de la misma a doña Con-
cepción Bilbao Guerrero y a otros.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 1 de junio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 20), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Doña Concepción Bilbao Guerrero, en el área de conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Doña Ana María Sáez Moleón, en el área de conocimiento de
«Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Doña Remedios Fernández Amores, en el área de conocimiento
de «Enfermería», adscrita al Departamento de Enfermería.

Málaga, 7 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10396 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad de la misma a don Ramón Muñoz-Chápuli
Oriol.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
de Málaga de 30 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 29 de agosto), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad de
la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes a don Ramón
Muñoz-Chápuli Oriol, en el área de conocimiento de «Biología
Animal», adscrita al Departamento de Biología Animal.

Málaga, 7 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.

10397 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrática de Escue-
la Universitaria de la misma a doña María Carmen
Jambrino Maldonado.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que
le corresponden según las disposiciones legales vigentes a doña
María Carmen Jambrino Maldonado, en el área de conocimiento
de «Comercialización e Investigación de Mercados», adscrita al
Departamento de Economía y Administración de Empresas.

Málaga, 8 de abril de 1999.—El Rector, Antonio Díez de los
Ríos Delgado.


